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BREVE JUSTIFICACIÓN

La existencia de una red de infraestructuras de transporte es indispensable para la plena 
realización del mercado único europeo. Para ser eficaz, la libre circulación de personas y 
mercancías necesita superar los límites, los cuellos de botella y la falta de enlaces rápidos y 
continuos.

Las orientaciones de la Comisión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte 
mediante un modelo de doble capa constituyen una propuesta realmente ambiciosa y completa 
y pueden convertirse en un instrumento indispensable para el crecimiento sostenible y la 
cohesión territorial. 

Para que ello sea posible, es esencial pensar en las infraestructuras de transporte no solo desde 
el punto de vista de su utilidad marginal para la región o el Estado miembro individuales, sino 
poniendo además de manifiesto y valorizando su valor añadido europeo. La definición de las 
prioridades debe ir, por lo tanto, en esta dirección, favoreciendo ante todo la finalización y el 
refuerzo de los tramos transfronterizos, actuando en los cuellos de botella y favoreciendo el 
desarrollo de sistemas de transporte interoperables entre los Estados miembros. 

Aparte del enlace entre países, la conexión y la integración modal entre medios de transporte 
deben desempeñar un papel decisivo gracias a la realización de enlaces y plataformas 
intermodales.

En las infraestructuras de transporte se deberá concentrar, sin lugar a dudas, el nivel más alto 
de la tecnología existente, con el fin de prestar servicios de alta calidad y garantizar el 
máximo nivel de seguridad posible a un precio asequible para todos los ciudadanos. 

El sistema de transportes europeo se deberá proyectar, construir y modernizar garantizando la 
accesibilidad para todos los usuarios y prestando una atención particular, en este sentido, a los 
pasajeros con movilidad limitada, las personas con discapacidad y las personas mayores.

Las infraestructuras europeas se deberán llevar a cabo reduciendo al mínimo las repercusiones 
medioambientales y, cuando sea posible, valorizando las estructuras existentes. La red se 
deberá crear, desarrollar y gestionar de manera eficaz, desde el punto de vista de los recursos, 
y sostenible, desde el punto de vista social y ambiental.

Una figura de gran importancia para la construcción de las redes es la de los coordinadores 
nombrados para facilitar la realización de los corredores. Se trata de una función esencial para 
impulsar y garantizar la realización de los tramos con mayor valor añadido europeo y asegurar 
una planificación racional de las infraestructuras, informando e involucrando a los Estados 
miembros y a las administraciones locales.  El papel de esta figura se revaloriza precisamente 
en la propuesta de la Comisión, algo que el ponente considera justo y en consonancia con la 
necesidad de crear una red de infraestructura que vaya más allá de las fronteras nacionales y 
que favorezca el pleno desarrollo de las posibilidades que ofrece el mercado interior.  

Es evidente que un proyecto de infraestructuras tan ambicioso necesita un importante plan de 
inversión a nivel europeo.  El aumento de los recursos destinados a estos proyectos a través 
del mecanismo «Conectar Europa» representa un paso importante, pero insuficiente para la 
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realización del plan en los plazos previstos. Es, por lo tanto, necesario que a estas inversiones 
se añadan otros fondos y otras inversiones, y que a estos se añadan otros recursos procedentes 
también de tipos de inversión innovadores de la Unión.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La red transeuropea de transporte 
se proyecta, construye y moderniza para 
garantizar la plena accesibilidad a todos 
los usuarios, prestando una atención 
particular a las personas mayores y los 
pasajeros con discapacidad o con 
movilidad reducida.

Or. it

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La función de los coordinadores 
europeos reviste una importancia crucial 
para impulsar y garantizar la realización 
de los corredores y de los tramos con 
mayor valor añadido europeo y para 
gestionar una planificación racional de 
las infraestructuras mediante la 
estructuración del diálogo con las 
administraciones y los grupos de 
población interesados.

Or. it
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La red transeuropea de transporte 
solo podrá completarse de manera óptima 
mediante una mayor concentración de los 
recursos económicos; a estos deberán 
añadirse, por lo tanto, los recursos 
procedentes de financiaciones 
innovadoras de la Unión.

Or. it

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de sus usuarios en 
la Unión y en las relaciones con los países 
terceros, contribuyendo de esta manera a 
un mayor crecimiento de la economía y la 
competitividad;

a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de todos sus 
usuarios en la Unión y en las relaciones 
con los países terceros, contribuyendo de 
esta manera a un mayor crecimiento de la 
economía y la competitividad;

Or. it

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proporcionen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión, 
fomentando de esta manera la cohesión 
social, económica y territorial y apoyando 

d) mejoren y garanticen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión, 
fomentando de esta manera la cohesión 
social, económica y territorial y apoyando 
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un crecimiento integrador. un crecimiento integrador y sostenible.

Or. it

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ofrezcan a los usuarios unos 
servicios accesibles, seguros y de alta 
calidad, en unas condiciones económicas 
justas;

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la valorización y la mejora de las 
infraestructuras existentes; 

Or. it

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la reducción al mínimo de las 
repercusiones en el medio ambiente; 

Or. it
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y, cuando proceda, 
las autoridades regionales y locales, los 
gestores de infraestructuras, los operadores 
de transporte, y otras entidades públicas y 
privadas, planificarán, desarrollarán y 
explotarán la red transeuropea de 
transporte haciendo un uso eficiente de los 
recursos a través de las siguientes 
actuaciones:

Los Estados miembros y, cuando proceda, 
las autoridades regionales y locales, los 
gestores de infraestructuras, los operadores 
de transporte, y otras entidades públicas y 
privadas, planificarán, desarrollarán y 
explotarán la red transeuropea de 
transporte haciendo un uso eficiente de los 
recursos, y de manera sostenible desde el 
punto de vista social y medioambiental, a 
través de las siguientes actuaciones:

Or. it

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
contribuirán al desarrollo de la red 
transeuropea de transporte mediante la 
creación de nueva infraestructura de 
transporte, el mantenimiento, la 
rehabilitación y la mejora de la 
infraestructura de transporte existente y 
mediante medidas de fomento de su uso 
eficiente en el consumo de recursos.

1. Los proyectos de interés común 
contribuirán al desarrollo de la red 
transeuropea de transporte mediante la 
creación de nueva infraestructura de 
transporte, el mantenimiento, la 
rehabilitación y la mejora de la 
infraestructura de transporte existente y 
mediante medidas de fomento de su uso 
eficiente en el consumo de recursos y que 
sean sostenibles desde el punto de vista 
social y medioambiental.

Or. it
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) habrá superado un análisis de 
rentabilidad socioeconómica dando como 
resultado un valor presente neto positivo;

c) habrá superado un análisis de 
rentabilidad socioeconómica dando como 
resultado un valor presente neto positivo, 
que incluya el impacto en la libre 
circulación de personas y mercancías 
entre Estados miembros, en la cohesión 
territorial y en el desarrollo sostenible;

Or. it

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) promover la utilización eficaz y 
sostenible de la infraestructura y, cuando 
proceda, aumentar su capacidad;

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) garantizar la seguridad de 
abastecimiento permitiendo el uso de 
fuentes de energía y sistemas de propulsión 
alternativos, en particular los de emisiones 
bajas o nulas de carbono;

h) garantizar la seguridad de 
abastecimiento fomentando el uso de 
fuentes de energía y sistemas de propulsión 
alternativos, en particular los de emisiones 
bajas o nulas de carbono;

Or. it
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores de terminales de 
mercancías garantizarán que éstas estén 
abiertas a todos los operadores.

1. Los operadores de terminales de 
mercancías garantizarán que éstas estén 
abiertas a todos los operadores.

Los operadores de plataformas logísticas 
ofrecerán al menos una terminal abierta a 
todos los operadores.

Los operadores de plataformas logísticas 
ofrecerán al menos una terminal abierta a 
todos los operadores.

Los operadores de terminales de 
mercancías y plataformas logísticas 
facilitarán este acceso de forma no 
discriminatoria y aplicarán tarifas 
transparentes.

Los operadores de terminales de 
mercancías y plataformas logísticas 
facilitarán este acceso de forma no 
discriminatoria y aplicarán tarifas 
transparentes, adecuadas y justas.

Or. it

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) el refuerzo y la promoción de la 
seguridad vial;

Or. it

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la promoción de la seguridad vial. suprimida

Or. it
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de las autopistas del mar, 
incluido el transporte marítimo de corta 
distancia;

a) el fomento de las autopistas del mar, 
incluido el transporte marítimo de corta 
distancia, el desarrollo de las conexiones 
con el interior y el desarrollo, en 
particular, de medidas que mejoren el 
rendimiento medioambiental del 
transporte marítimo con arreglo a los 
requisitos aplicables de conformidad con 
el Derecho de la Unión y con acuerdos 
internacionales pertinentes;

Or. it

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de su responsabilidad, los 
Estados miembros y operadores 
aeroportuarios garantizarán que los 
aeropuertos ofrezcan al menos una terminal 
abierta a todos los operadores de forma no 
discriminatoria y apliquen tarifas 
transparentes.

1. En el ámbito de su responsabilidad, los 
Estados miembros y operadores 
aeroportuarios garantizarán que los 
aeropuertos ofrezcan al menos una terminal 
abierta a todos los operadores de forma no 
discriminatoria y apliquen tarifas 
transparentes, adecuadas y justas. 

Or. it
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejorar las interconexiones 
multimodales de los aeropuertos, en 
particular con los ferrocarriles de alta 
velocidad y con la línea metropolitana 
urbana.  

Or. it

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizar que las interconexiones 
multimodales cumplen los requisitos de 
plena accesibilidad para todos los 
usuarios.  

Or. it

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) permitir la descarbonización del 
transporte mediante la transición hacia 
tecnologías de transporte innovadoras;

a) fomentar la descarbonización del 
transporte mediante la transición hacia 
tecnologías de transporte innovadoras y 
sostenibles; 

Or. it
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir la descarbonización de todos 
los modos de transporte mediante el 
fomento de la eficiencia energética, así 
como la introducción de sistemas de 
propulsión alternativos y la construcción de 
las infraestructuras correspondientes, tales 
como redes y otras instalaciones necesarias 
para el suministro de energía, que tengan 
en cuenta la interfaz entre vehículo e 
infraestructura y engloben sistemas de 
transporte inteligentes;

b) apoyar la descarbonización de todos los 
modos de transporte mediante el fomento 
de la eficiencia energética, así como la 
introducción de sistemas de propulsión 
alternativos y la construcción de las 
infraestructuras correspondientes, tales 
como redes y otras instalaciones necesarias 
para el suministro de energía, que tengan 
en cuenta la interfaz entre vehículo e 
infraestructura y engloben sistemas de 
transporte inteligentes;

Or. it

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y demás promotores 
de proyectos prestarán la debida atención 
a garantizar que la infraestructura de 
transporte ofrezca un nivel elevado de 
seguridad física y operacional a los 
movimientos de pasajeros y mercancías.

Los Estados miembros y los demás 
promotores de proyectos velarán por que 
la infraestructura de transporte ofrezca el 
máximo nivel posible de seguridad física y 
operacional a los movimientos de pasajeros 
y mercancías.

Or. it
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la planificación de la 
infraestructura, los Estados miembros y 
demás promotores de proyectos darán la 
consideración debida a las evaluaciones de 
riesgos y a las medidas de adaptación que 
mejoren adecuadamente la resiliencia ante 
el cambio climático, en particular en 
relación con las precipitaciones, las 
inundaciones, las tormentas, las altas 
temperaturas y olas de calor, las sequías, la 
subida del nivel del mar y las oleadas 
costeras, de conformidad con cualquier 
requisito que pueda figurar en la 
legislación pertinente de la Unión.

Durante la planificación de la 
infraestructura, los Estados miembros y 
demás promotores de proyectos darán la 
máxima consideración a las evaluaciones 
de riesgos y a las medidas de adaptación 
que mejoren adecuadamente la resiliencia 
ante el cambio climático, en particular en 
relación con las precipitaciones, las 
inundaciones, las tormentas, las altas 
temperaturas y olas de calor, las sequías, la 
subida del nivel del mar y las oleadas 
costeras, de conformidad con cualquier 
requisito que pueda figurar en la 
legislación pertinente de la Unión.

Or. it

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, deberá darse asimismo la 
consideración debida a la resiliencia de la 
infraestructura ante catástrofes naturales o 
antropogénicas de conformidad con 
cualquier requisito que pueda figurar en la 
legislación pertinente de la Unión.

Deberá darse asimismo la máxima 
consideración a la resiliencia de la 
infraestructura ante catástrofes naturales o 
antropogénicas de conformidad con 
cualquier requisito que pueda figurar en la 
legislación pertinente de la Unión.

Or. it
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y demás promotores 
de proyectos llevarán a cabo la evaluación 
medioambiental de los planes y proyectos, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas del Consejo 
85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente y 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y en las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, 2001/42/CE, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y 2009/147/CE, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres a fin de 
evitar o, si ello no fuera posible, de atenuar 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente, tales como la fragmentación del 
paisaje, el sellado del suelo y la 
contaminación atmosférica, acuática y 
acústica, así como a la protección efectiva 
de la biodiversidad.

Los Estados miembros y demás promotores 
de proyectos llevarán a cabo la evaluación 
medioambiental de los planes y proyectos, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas del Consejo 
85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente y 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y en las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, 2001/42/CE, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y 2009/147/CE, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres a fin de 
evitar o, si ello no fuera posible, de atenuar 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente, tales como la fragmentación del 
paisaje, el sellado del suelo y la 
contaminación atmosférica, acuática y 
acústica, así como a la protección efectiva 
de la biodiversidad. Los Estados miembros 
y los demás promotores de proyectos 
evaluarán asimismo la coherencia de los 
proyectos de infraestructura en relación 
con los objetivos europeos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Or. it



PA\903441ES.doc 15/17 PE489.699v01-00

ES

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

La infraestructura de transporte permitirá la 
movilidad sin fisuras y la accesibilidad 
para todos los usuarios, en particular las 
personas mayores, las personas con 
movilidad reducida y los pasajeros 
discapacitados.

La infraestructura de transporte permitirá la 
movilidad sin fisuras y la accesibilidad 
para todos los usuarios, en particular las 
personas mayores, las personas con 
movilidad reducida y los pasajeros 
discapacitados. 

La planificación y la realización de la 
infraestructura de transportes se basarán 
en las necesidades de los usuarios y 
permitirán que los pasajeros ejerzan 
plenamente los derechos que les confiere 
el Derecho de la Unión.
A este fin, los Estados miembros y los 
demás promotores de proyectos 
efectuarán evaluaciones ex ante sobre la 
accesibilidad de la infraestructura y de los 
servicios relacionados con la misma. 

Or. it

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover la definición de formas de 
diálogo con las poblaciones y los 
territorios interesados con objeto de poner 
de manifiesto y resolver por anticipado los 
posibles problemas relacionados con la 
planificación de infraestructuras, 
favoreciendo soluciones sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental y 
socialmente compartidas. 

Or. it
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Parlamento Europeo evaluará 
con carácter anual los progresos 
realizados en los corredores de la red 
central y las acciones llevadas a cabo por 
los coordinadores, pidiéndoles al mismo 
tiempo que tomen medidas e iniciativas. 

Or. it

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de los procedimientos 
aplicables establecidos en las legislaciones 
de la Unión y nacionales, la Comisión 
podrá solicitar el dictamen del coordinador 
europeo con ocasión de la tramitación de 
las solicitudes de financiación de la Unión 
relativas a los corredores de la red principal 
que se inscriban dentro de su competencia.

7. Sin perjuicio de los procedimientos 
aplicables establecidos en las legislaciones 
de la Unión y nacionales, la Comisión 
solicitará el dictamen del coordinador 
europeo con ocasión de la tramitación de 
las solicitudes de financiación de la Unión 
relativas a los corredores de la red principal 
que se inscriban dentro de su competencia.

Or. it

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los objetivos del corredor de la red 
principal, en particular en cuanto a sus 

b) los objetivos del corredor de la red 
principal, en particular en cuanto a sus 
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prestaciones expresadas en términos de 
calidad del servicio, capacidad y 
conformidad con los requisitos 
mencionados en el capítulo II;

prestaciones expresadas en términos de 
calidad, accesibilidad y seguridad del 
servicio, capacidad y conformidad con los 
requisitos mencionados en el capítulo II;

Or. it


